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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1894 

Título de la serie ¿Qué estabas esperando? 

Título del programa ¿Qué es el amor? 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Paul David Tripp  

Descripción del 

programa 

El consejero bíblico Paul David Tripp contrasta la visión 

contractual del amor que tiene nuestra cultura, “yo hago esto y 

tú haces lo otro”, con la visión bíblica del amor, que es amar al 

otro, no porque lo merezca, sino porque Dios nos amó primero. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

¿Qué es el amor? 2 

Día 5 de 6 3 

Paul David Tripp 4 

Serie: ¿Qué estabas esperando? 5 

 6 

Roberto: ¿En dónde fue exactamente que aprendimos cómo se evidencia el verdadero amor?  7 

Bueno, muchos de nosotros lo aprendimos escuchando canciones de moda en la radio. 8 

 9 

Música:   Fragmento “Cuando amas a alguien” de Noel Schajris 10 

Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 11 

Lepine. ¿Le gustaría conocer qué clase de amor usted pone en práctica? Quédese con 12 

nosotros. 13 

 14 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 15 

 16 

Dennis:  Paul David Tripp nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy.  Él es autor de 17 

un libro titulado “¿Qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio”. 18 

 19 

 El otro día estuve en una reunión con un hombre que vino a pedirme consejo.  Este 20 

amigo ha estado casado por 20 años, ¿bueno?  Ahora te voy a hacer esta pregunta, 21 
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Paul, y te voy a pedir que respondas a su necesidad en este caso.  Ha estado casado por 1 

20 años.  Estaba sentado ahí, conversando conmigo, y me decía: “Dennis, no sé cómo 2 

amar a mi esposa.  Tengo 20 años de matrimonio y recién me estoy dando cuenta de 3 

que no soy una persona confiable.  No he creado un matrimonio seguro.  Ahora mismo, 4 

nuestro matrimonio tiene las cuatro ruedas en la zanja.  Yo estoy en un lado y ella está 5 

al otro lado de la zanja”. 6 

 7 

Ellos necesitan algunas instrucciones básicas para saber cómo ambos pueden comenzar 8 

a amar, pero estaba platicando con el esposo, en este caso.  ¿Dónde empezarías con un 9 

hombre que acaba de darse cuenta de que este amor que mencionaron en la canción 10 

que acaba de tocar es mucho más que una canción de moda? 11 

 12 

Roberto:  O más que un simple sentimiento romántico.  Hay que arrancar de raíz algunas de las 13 

ideas equivocadas sobre el amor, para comenzar, ¿no lo crees? 14 

 15 

Paul:  Sí, y ya mencionaste una de ellas.  En mi opinión hay quizá tres o cuatro importantes.  16 

La primera idea equivocada es que el amor es romance.  Es la visión del amor que se 17 

centra en tarjetas y flores.  La segunda es que el amor es ese “agradable” de la cultura 18 

universal, es que se porten de un modo “agradable” con usted.  Me parece que es muy 19 

importante que nos demos cuenta de que está bien ser agradables, pero se puede ser 20 

amable y portarse agradable con alguien a quien uno odia.  Puede que el 21 

comportamiento agradable no sea amor, a lo mejor lo podríamos reducir al respeto de 22 

la cultura occidental, porque tenemos cierta manera de ser respetuosos unos con otros.  23 

Pero, nuevamente, uno puede ser respetuoso con alguien que, en el fondo de su 24 

corazón, no ama en verdad. 25 

 26 

Roberto: Sí, tienes razón. 27 

 28 
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Paul: Ahora, esto es lo que, en mi opinión, es lo más radical, puesto que un creyente en la 1 

Biblia sería el único que podría decir que obtenemos la mejor definición del amor de 2 

un evento, y ese evento es la cruz del Señor Jesucristo.  Creo que la Biblia nos llama a 3 

un amor “cruciforme”.  Permítanme explicar ese término.  Cruci significa “cruz”.  4 

Forme significa “en forma de”.  Es un amor que toma la forma de la cruz del Señor 5 

Jesucristo.  Esto es exactamente lo que hace Juan en Primera de Juan 4.  Hay dos 6 

discusiones extensas sobre el amor en el Nuevo Testamento, Primera a los Corintios 13 7 

y Primera de Juan 4.  En medio de ese pasaje, Juan dice: “Esto es amor”. 8 

 9 

Debemos poner toda nuestra atención porque es Dios mismo el que está hablando.  10 

Cuando Él dice: “Esto es”, uno se calla y escucha.  Entonces Juan habla sobre el amor 11 

del Señor Jesucristo, no es que amamos a Dios, sino que Él nos amó y entregó a Su 12 

hijo como propiciación por nuestros pecados.  Permítanme poner esas palabras en una 13 

definición humana.  El amor es un autosacrificio voluntario.  Jesús dijo: “Nadie me 14 

quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad”.  El amor es voluntario.  El 15 

amor es un autosacrificio voluntario. 16 

 17 

 Si no escucha nada de lo que digo en este programa, al menos ponga atención a esto: 18 

No existe tal cosa como un amor sin sacrificio, porque tengo que salir de mis anhelos, 19 

mis necesidades, mis planes y mi agenda.  El amor siempre es costoso, ese es el meollo 20 

del asunto.  Costó la vida de Cristo.  El amor es un autosacrificio voluntario por el bien 21 

de otra persona.  Me motiva el bien del otro.  Me motiva lo que es mejor, correcto, 22 

bueno, verdadero, beneficioso, sabio y bello para usted.  Eso es lo que me motiva, no 23 

solo este mundo estrecho de: “Sé lo que quiero para mi día, mi semana y mi vida”, sino 24 

que realmente estoy comprometido y sé que puedo ser parte de lo bueno en la vida de 25 

otra persona.  ¿No les parece genial? 26 

 27 

Dennis:  Sí. 28 

 29 
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Paul:  Y, además, no requiere que sea recíproco.  El amor no es un contrato.  Es un sacrificio. 1 

 2 

Dennis:  Cuando dices “recíproco”, te refieres a: “Hice esto por ti, entonces ahora tienes que 3 

hacer esto otro por mí”. 4 

 5 

Roberto:  “Me lo debes”.  Sí. 6 

 7 

Paul:  Miren, creo que la definición promedio del amor es exactamente eso, es un contrato de 8 

amor.  Y si podría añadir esta última pieza: “El amor es un autosacrificio voluntario 9 

por el bien de otra persona, que no demanda reciprocidad”, no es un contrato, es un 10 

sacrificio, “o que la otra persona amada lo merezca”.  Si solo amo cuando el otro 11 

merece ser amado, ¿a quién estoy amando, realmente?  Me estoy amando a mí. 12 

 13 

Dennis:  Sí. 14 

 15 

Paul:  Creo que la Escritura enseña que el amor hace la mejor obra, la más bella, cuando la 16 

otra persona no lo merece.  Usted se casó con un pecador que dirá cosas malas, hará 17 

cosas malas, tendrá días malos.  Ahí es cuando el amor se eleva y se despliega en toda 18 

su belleza.  Ahora, si yo estuviera escuchando estas palabras, la siguiente pregunta que 19 

haría es: “¿Dónde consigo este amor?” 20 

 21 

Juan dice algo en su carta que es radical y emocionante.  Dice: “Nosotros amamos 22 

porque Él nos amó primero”.  Ahora, esa oración significa muchas cosas.  Pero algo 23 

que, sin duda, significa es que el verdadero amor surge mejor en la gratitud, no en la 24 

obligación.  Si me acomodo en el sofá, junto a ella, y le digo: “Sabes, Luella, he 25 

llegado a darme cuenta de que es mi obligación amarte.  Así que voy a hacer mi 26 

obligación porque, ¿qué otra cosa podría hacer?”  Ella jamás se iría pensando: “He sido 27 

amada”.  Pero si me despierto por la mañana y le digo: “Completamente aparte de 28 

cualquier cosa que yo haya podido ganar, lograr o merecer, he sido amado con un amor 29 
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magnífico, perseverante, transformador y perdonador”.  Cuando estoy tan empapado 1 

del amor de Jesús, tanto que usted no puede acercarse a mí sin mojarse, entonces estoy 2 

listo para amar. 3 

 4 

Roberto:  Nuevamente, uno se detiene y piensa en el amor que el Padre tiene por nosotros.  5 

Imaginen esa clase de enfoque, en el que decimos: “A ver, yo sé que Dios está 6 

cumpliendo con su obligación conmigo.  Él se siente obligado a amarme, así que lo 7 

está haciendo, pero realmente yo no podría importarle menos”.  Bueno, ¿quién se 8 

sentiría atraído a eso, verdad? 9 

 10 

Paul:  Sí, es cierto.  Meditemos en esto: de hecho, es imposible que un cristiano, si está 11 

pensando bien, diga: “No sé qué es el amor”.  Si usted es creyente, tiene la experiencia 12 

más hermosa de lo que es el amor.  En mis días más aterradores, todavía soy amado.  13 

En verdad, Dios ha hecho un compromiso tan fuerte para amar, porque Cristo cargó 14 

con mi rechazo.  Nunca veré las espaldas de Dios.  ¡Qué maravilla! 15 

 16 

Por tanto, tengo una experiencia profunda de lo que significa recibir el tipo de amor 17 

que acabo de definir, puesto que la gratitud dice: “¿No sería maravilloso dar ese amor a 18 

mi compañero o compañera con quien comparto mi vida?” 19 

 20 

Dennis:  Me gustaría volver al amigo que mencioné anteriormente, porque pude oírle preguntar, 21 

en este punto, él habría dicho: “Pero, Paul, yo conozco el amor de Dios por mí.  Lo he 22 

estudiado.  He leído sobre él.  Lo he experimentado.  Pero hay momentos, Paul, en que 23 

me siento impotente, y siento que los viejos hábitos, que los viejos comportamientos 24 

salen a la superficie y, ¿sabes qué?  Me vuelvo todo un egoísta nuevamente.  ¿De 25 

dónde proviene el poder para ser capaces de amar de la forma en que estás hablando?” 26 

 27 

Paul:  En mi opinión, uno de los pasajes más importantes para el matrimonio es Gálatas 2:2: 28 

“Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; 29 
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y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me 1 

amó y se entregó a sí mismo por mí”. 2 

 3 

Es un hecho histórico: he sido crucificado con Cristo.  Me identifico con Su vida, 4 

muerte y resurrección.  Declaración de realidad redentora presente: ya no vivo yo.  5 

Cristo vive en mí.  Esto es alucinante y hermoso, que Dios sabía, debido a lo que soy y 6 

dónde vivo, que no es suficiente el haberme perdonado.  Él literalmente me abre por la 7 

mitad y se mete dentro de mí.  Entonces, la presencia del Cristo vivo ahora vive en mi 8 

interior.  Cuando Pablo dice: “Ya no vivo yo”, no se refiere a que está muerto, porque 9 

entonces no podría escribir.  Se refiere a que: “Ahora lo que me energiza no soy yo, es 10 

la vida de Cristo”. 11 

 12 

Y la tercera frase, en mi opinión, es muy importante: “la vida que ahora vivo en la 13 

carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 14 

mí”.  Esa es una confesión: “Voy a vivir como si realmente creyera que Cristo está 15 

conmigo”.  Por lo tanto, en este momento de irritación, regreso a mi habitación.  Digo: 16 

“Jesús, no puedo hacerlo.  Todo en mí quiere destrozar a Luella y no quiero destrozarla 17 

en este momento.  Sé que está mal.  Por favor, ayúdame.  Quiero caminar por ese 18 

pasillo, creyendo que Jesús está conmigo, y voy a pedirle perdón a esta mujer a la que 19 

quisiera destrozar”.  Eso es vivir el evangelio. 20 

 21 

Roberto:  ¿Sabes? Mientras recitabas ese versículo, recordé el momento en que entendí lo que 22 

significa ese pasaje, para mí.  No recuerdo cuál fue la situación específica, pero me 23 

acuerdo de que pensé: “Estoy crucificado con Cristo, por lo tanto, ya no vivo yo”.  24 

Todo me sonaba tan metafísico y etéreo.  No sé cómo fue que me encontré con este 25 

versículo, pero saqué la palabra “yo”, y puse “ego” en su lugar: “El ego ha sido 26 

crucificado con Cristo, por lo tanto, el ego ya no vive.  Jesucristo vive ahora en mí, y la 27 

vida que vivo ahora es motivada por el hijo de Dios”.   28 

 29 
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Lo vemos de esa manera, y realmente decimos que morir al ego, que morir a uno 1 

mismo es la fuerza que dirige la vida, pero, en lugar de eso, Jesucristo es la fuerza que 2 

dirige la vida.  Por lo tanto, la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe para hacer lo 3 

que Él nos llama a hacer, y es mejor que lo que el ego sigue diciéndonos: “No, esto te 4 

gusta.  Vamos, pruébalo.  Te encantará”. 5 

 6 

Paul:  Y Su viva presencia está conmigo.   7 

 8 

Roberto: Me encanta este diálogo, pero debemos detenernos aquí. Gracias Paul por hacernos 9 

pensar profundamente en quienes somos en realidad y cuánto necesitamos de la ayuda 10 

de Dios.  11 

Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Paul David Tripp, Vicente Vieira como 12 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 13 

Dios le bendiga. 14 

 15 
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